
  

Asistencia al XVIII Congreso de Unima 
FEDERACIÓN ESPAÑA 
9, 10 y 11 de noviembre  

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

 

Apellidos: Nombre: 

Dirección de residencia: 

Población: Código Postal: 

Correo electrónico: Teléfono fijo:  

¿A qué UNIMA perteneces?:  Teléfono móvil: 

Asistes acompañado:  Solicitas beca:              

 
El precio de asistencia  a este Congreso variará dependiendo de si se solicita habitación doble o individual 
y de las comidas y cenas a las que asistas. Las entradas a los espectáculos y la visita guiada al Museo de 
Paco Peralta están incluidas en la cuota de inscripción, que es gratuita para socios.  
 
Marca con una X las opciones escogidas 

Inscripción al Congreso  ¿COMIDA VEGETARIANA? marca con una X  

Socios – Gratuito   ¿ALGUNA ALERGIA? marca con una X  

No socios – 20 €   Indicar a qué alimentos: 
 

       

Comidas  Día 10 Día 11  Noches titiriteras (Cena+espectáculo) Día 9 Día 10 

Socios – 10 €    Socios – 15 €   

No socios – 12 €    No socios – 17 €   

 
ALOJAMIENTO EN HOTEL DON JAIME 
Elije con una X el tipo de habitación y las noches de alojamiento.  

 Habitación doble con dos desayunos incluidos 
Precio 45 €/día  

*el resto de comidas no están incluidas en el 
caso de los acompañantes que no sean socios, 
deberán abonarse aparte en el momento. 

 

Comparto habitación con mi 
acompañante.     

 

 

Cama en habitación doble con desayuno incluido 
Precio 22.50 €/día y persona 

Deseo que Unima me asigne 
un compañero/ a de cuarto, 
otro socio o socia que asista 
al Congreso. 
 

   

 

 

Habitación doble de uso individual con desayuno incluido 
Precio 35 €/día 

   

 

DÍA 9 Día 10 Día 11   
            
 

TOTAL A PAGAR (Cuota de inscripción+Comidas+Cenas+alojamiento)  

 
El importe del Congreso se abonará a la siguiente cuenta ES90 0049 5717 4522 1607 6701 indicando en la transferencia 
“Congreso Segovia” y el nombre del asistente antes del 26 de octubre. Para inscripciones posteriores a esta fecha pueden variar 
las condiciones de alojamiento. Por favor, espera confirmación por email de la secretaria antes de efectuarla.  
 
 
Información suplementaria: Teléfonos 910 810 361   
Enviar inscripción a: secretaria@unima.es  C/ Sagasta 12 Esc. B 3º D – 28004-MADRID 

mailto:secretaria@unima.es

